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CUAPiiO PIÍJMEKO

Escenario i Un patio de easade veoináad.En las ventanee no deben faltar 
tiestos,y a ser posible claveles en flor,ete.

Escena le 
TIGRE,JOSE MANUEL, VECINOS,etc.

TIGRE » Todo lo que quieras ,JoBe Manuel.,. .pero soy un coberde,un desgra- 
oiado... Antes,ouando me llamaban..Tigrej...me llenaba de orgullo...Aho
ra me da vergüenza ¡.. .Yo,ya no soy yo,«Tose Manuel i 
VEUi&ü 1* =» Oh t.. .Joae Manuel ¡... Usted por aqui?
J.MANUKL = Yo,vecina...Que me dice?...De vuelta por oasa...Ya sé que el 
otro dia fué su santo y lo festejaron oon un gran baile...
VECINA = Regular,na mas,sobrase...
J.MANUEL =» Supongo que el ruso.,„
VECINA =» ;vulen?
J¿MANUEL =? Ese que se las da de conyugue suyo se habrá heoho ver oon algún 
regalito...no?....algún vestido de soÍre,por ejemplo i...
VECINA =* Gállese,no sabe lo c¡Ue está diciendo¡...
J.MANUEL *■ Como que no sé?...En la oaroel no me lo he pasado viviendo en
la lina i....
VECIBA ~ Quien habrá sido el chismoso y el desgraciado?.. .
J.MANUEL «= Si no fuera porque me pidieron mucha reserva...Se lo deoia...y ; 
no me pregunte porcue soy capaz de largar el hueso.
VECINA **-2igalo,digalo. .~ue £si arañare al ohivatoi... ¿Verdad,Tigre,que lo 
rué andan dioiendo es una infamia?.,
TIGRE =■ Yo no sé nada...é mi no me pregunte nada ¡. I
J«MANUEL =» El Chato,1a ultima vez que me fué á llevar tabaco..
VECINA =* Ahí..El Chato?...Canalla!...Bandido!...
CílATO (Por foro canturreando) .El que se hace pasar por ciego vé mas oue toas...

Escena 2a
DICHOS y CHATO.

canalla!... Tu eres el de los líos, desgraciado]... 
bSÁiO =3 Seflá.... Casiana,que no observa usté la diplomada necesaria pá 
úmenistro ^  oat>all®ro <lUe ti®»® por delante una buena oarrera de torero
J .MANUEL s Ko me dijiste tú que el moscovita del baratillo se lae dé de conyugue de esta ?...
CHATO =■ Y que hay oon eso de partioular?...
ruíiív ”_ ¡¡¡Éjí uitiueta). Mál naoidol... .Hijo de .....

matrimonial y legitima de mi padre el oolebre picador 
Arcachofa 2>»ty Dona Benita Encinar,oriacia a le sazdn.de los marqueses

er ese proye. --I”-- , , .juo J.(" a * *'* B----------
...(Mutis por teroera izquierda)

. v ̂  / •* 7 . auoiiwr,onaua a la sazón.de los marauest
* ' °rs®^uio d® Poner ese proyeotll en su sitio.. .poraue iiyiuieto.seüé CaslanaJ...Me la dijlero á usté viva! Y asarlo 1 ...(Mutis por teroera izquierda) ....pasarlo 1

TECINA - El mundo está lleno de desgraciados!...(Mutis por segunda izq»i
Escena



TIGRE,JOSE MANUEL !f

TIGRE — Bastante razón tiene...que el mundo está lleno de ueenredado*!... 
pero,nadie... .ee mas aesgraciá&o que yo.. .Lime para i¿u© la quise o orno oíd 
loop y la quiero?.. .Fara que me enamoró, Josá Manuel?.. .Ella fuá la ue ote 1 
dijo primero que estaba enamorada y me quería..Ella fué,Josó ManuelI *,.
Y para quá?....Para estol...para todo esto que me está pasando?...
J.Manuel =* Te sucedió lo mismo que a mi...pero oon una diferencia...Bueno J 
ahora es mejor no hablar de eso. .
TIGRE =» Y estoy sin trabajo.... .el dinero que tenia Junto se me ha ido 
acabando.,.?ero ya lo tengo pensado,Josá Manuel;un hombre como yo no pide j 
limosna,ni espera a morirse de hambre!.
J .MANUEL =» Y para que estoy yo,Tigre?.. .Yo que soy mas desgraoiado que 
tú!...al menos...tu tienes una esperanza...algún dia...
TIGRE !=» Algún dia,dioes tú?...
J. MANUEL «Algún dia!... .Friná puede volver., .Tienes un hijo oon ella!... 
TIGRE - No volveráI...
J,MANünL «* Puede que vuelva....tu sabes que yo matá á Raquel porque no 
tenía un hijo pá poderla perdonar.. .Ahora salí de la oároel pá volver á 
entrar seguramente...porque ouando lo enouentre á ese...En la oároel hay 
muohos desgraciados oomo nosotros,Tigre!.,..
TIGRE => 31!. .Es oí.. .Matarla 1... .Pura que no se burle de mi!.,,.
JaHMíUBL *■ Tu no tienes dereoho. Tigre I.. .Tu tienes un hijo oon ella!....
Y los hijos,amigo,siempre perdonan a las maures...A ti no te quiere... 
pero al nene,sl!....Se lo ha lievado,Tigre!....
TIGRE — Esol....viue al menos me devuelva a mi hijo!.,..Yo hará todo por 
el!.,..Hasta te Juro,José l¿anuel.,.No!....Irá i arranoarle mi hijo y la matare!...

J.MANUEL - Sacarle el hijo si.. .matarla....no Tigre! Tu lo vas a cuerer 
mas ,ue a ella...Tu vas a llorar y á vivir por áll 
TIGRE == Mi hijo, «Tose Manuel!.. .mi hijo para consolanse!.

Esoens 4*

DICHOS y EL CHATO

Escena &i

DIüHOS,MENOS CHATO

J«MANUEL >m si torero ese! 
tiene buen corazón!...,Y 
|ISaE - A al no me quiere 
J.MANUEL ■» Y por que no 1

* e e • e y * v o U

• •*••• Y & ti te r 
quiere nadie!,, 
ue no la buscas?

v ~--- ;U9 01 JLUVI1
Y a ti te raneta mucho.Tigre! re nadie!.....  * ^  *
la buscas?,...{Por Friná}

presume mas ,ue si fuera BenoonteI
e • • ePero \

y te i uiere



TIGRE = Para que me entregue mi nijo!..... ,1
J.MANUEL — Y para deoirla que si está arrepentida,que la perdona»I....
TIGRE — Perdonarla? Jamásl.....Canalla!.....Lo juro....por....
J.MANUEL — No lo jures,Tigrel... .Porque todos Iob hombres antee de odiar If 
perdonaríamos... .Si ellas..... <¡
TIGRE « Perdonar a Frine?....Ahora >ue todos me llaman... .No... .Jaiaás !•,
J.MANUEL — No la perdonarías?.....por lo que pudiera decir la gsntsl... 
Pero si ella volviera la tendrías que perdonar.Si pobre inocente no tlei 
la oulpa que su madre sea....7 Friná es de tu hijo,Tigre 1....
TIGRE te Y si Friná no lo quisiera al nene,Josá Manuel?
J .MANUEL ■= Entonces....entonces.. .no seria una mujerl.. .Sería ....una
pantera!....(pausa)
TIGRE «• Ahora vengo I..,.
J.MANUEL = Adonde vás?....
TIGRE - Ya vuelvo!...

Esoens 6*

JOSE MANUEL y SARGENTO MONTES

SARGENTO = (Frente a la 1* lateral lzq* Be inBtsla con una oafetera en 
la mano y una guitarra)
J«MANUEL *• Cafeteando,Sargento?
SARGENTO == Oh!....Que tal le vá?...Si gusta acerqúese sin cumplidos J *.. 
J.MANUEL ■* Michas gracias...Siempre oon la guitarra de compañera?.. 
SARGENTO « Ella es mi pasado....y mi presente..,.Con ella,oantá muchas 
ilusiones...«ahora lloro todos Iob desengaños....Los hombres,amigo José 
iianuel,somos como los días de sol,que alegran a toito el mundo ....pá 
volverlo a dejar triste ....en cuanto llega la noohe.... 1
CARMEN ** (Por el foro). Buenas,Josá Manuel....Como está Sargento Montes?],

E s  c  e  na 7 *

SARGENTO,CARMEN y JOSE MANUEL

SARGENTO =* Que dioe la buena moza?,....
JoS^Manueí?^.*^1 *‘***13®®oonfiando 8 oada instante de la vida!....Y Juanl
J.MANUEL « Saliá,vuelve enseguida.
SARGENTO — (Tocando la guitarra)

(Canta)
Eres acorde armonioso 
De las ouerdas de la aurora.
El ave que canta y llora 
Con idioma misterioso.
El suspiro quejumbroso 
Del arroyo y la cañada,
El tropel de la cascada,
Estrellándose en la rooa.... ¡
Gomo el beso cié mi booa 

, En tu booa apasionada.
"* ¡11$ lindos versos .Sargento.....

SS*8 ? “ -SL*4* •» aotltuí pensativa) . ni-nt.,..VECINA 2® a CARMEN «= Carmen I.. eatñhan .>./« D1 ,
CARMEN - No ha llegado Enrirue tof «vi'a í 2* ▼i«Jo quiere almora6 0 íJinrue touavia... .dentro de un momento.. i

__1iorz



(So oyen las sirenas de las fabricas cu® se suponen csroanw)
J .MANUEL « Medio dia!.CARMEN « Dentro de pooo.el patio se llenara de gente...
SARGENTA — £s la hora toas aleare de esta casa!..

Escena B»
casas

DICHOS y TIGRE 

TIGRE » (Por el foro) Josá Manuel!..
CARMENm  (Al Tigre) Como está usted Juan?...Ya no me quiere saludar?...] 
VECINA a* - Varaos,hiJa...
CARMEN = Ya voy..
TIGRE «* Porque no la voy a saludar,Carmen...
GARMEN •» Y* está usted mas conforme?..
TIGRE « Si» ...
CARMEN -» Éso ya no tiene remedio!.. .después le dire á usted muchas oosaj 
...ahora me están esperando para ootoer...
TIGRE « Vayase,Carmen, váyase I...
SARGENTO *» Yo voy a haoer por la vida!... (Mutis de ©ajanen y Sargento.)

Escena 9*
ría—

TIGRE,JOS* MANUEL
1

J.MANUEL ¿=» (Al Tigre) Vamos a comer por ahí ?
TIGRE » So...yo no tengo voluntad.. .yo no culero coate*,..
J.MANUEL “* Entonces...me voy...porque despues tengo tss ir al cemente
rio....Hoy cumplen años que ge me murió la pobre vitral...Y mientras
estuve en la oáruel....nadie le habrá llevado una fie#.. .Pobre!...Parer 
ce como si lo hubiera presentido todo la viejal.Binare me deoia... 
no te cases son Raquel,hijo mi»!...Y tenía rasán!.
TIG.U. —  También zai pobre madre,que Dios la tenga en su. gloria,me dijo
que Friná no me convenía....
J.MANUEL «=» Cuanto ven las madres Tigre 1... .Bueno.. .«afeara puede ser cue i vuelva.... (Mutis Juan Manuel)

Esoeaa lo*

T IGRE ¿ CHATO y VECINOS

TIGRE « (Cruza varias veoea la esoena) (Por el foro van entrando a cor
tos intervalos .hombres y mujeres que antes de hacer mutis por las dis- fe

níerB «tendrán gestos displicentes para el Tigre)
TIGRE - Si68 UBt®»Tier®1 • ••*• marohao ya Josá Manuel?... (.
CHATO - Y no sabe por si acaso si volverá?...TIGRE «• No se nada!...
S : Lr°ue“ ál!¡;--a“  * " 10 * •  i

«Ufo - Par.o.



(&)
-neo no se haya fljao en dos ojos negros que lo devoran cuando lo sasusa- j 
tran...
TIGRE *=* Dos ojos de mujer?...
CHATO - Olarito está!.... fTIGRE — ya no puede ser,Chato!....no puede ser,.,.Ho orso!...-oio pienso 
on mi pobre inooente que me lo han robado!«... .Ah!... .Psjpo he Jartfto.I® 
se donde vá por las noches oon ese miserable !....
CHATO =» Con el señorito?...TIGRE — Si,oon ese desgraolado!... .que porcue tiene dinero y porque es unj 
repugnante!... .Te los hombres como yo,fuertes y llenos de eorage y de dig-j
nidad....no agradan a las mujer/es........
CHATO » La chipan...La mismísima pura verdal....
Ticas « Tu orees, Chat o, que el otro es mas hombre que yo?....
CHATO - Vamos Tigre! ....que eso ni se pregunta....

Escena li

li ICEOS y BORRACHO

BORRACHO» (Por el foro) Si..... Tigre!...
CHATO — Ha llegado el agua.....ardiente!....
BORRACHO *» (Por el Tigre) Ya no le quedan....más que los rugidos.... de
la agonía... .Ja!....Ja!....Tan guapo!....Y ella se anda burlando 1....
TIGRE =» (Con energía) Q,ue!....<¿us es lo que aioes,borraohe?..¡
BORRACHO =» El marido ....de Friné.... .SI cabaret!... .Ja!.... .Anda llena 
de brillantes!....
TIGRE =» (Agarrándolo por las solapas) .Habla miserable!... .Habla!.. .Mi mu-i 
Jer....El oabaret!.....Habla!.....En donde?...,
BORRACHO *=» Ho te incomodes!.. .SI es verdad...El Chato también la ha vistoJ 
TIGRE — Habla,Chato!...
CHATO ** ?a siempre oon el señorito,si osbaret ese,...
TIGRE “ Al oabaret?...
BORRACHO «* (Haoe mutis por una habitaolon canturreando alguna canción eo- ¡ noolda)
TIGRE «» Ir¿ esta noohe!....iré!... .Seré el tigre de antes!.... .La oonquiil
-taré por valiente y me vengaré!.....(Mutis de Chato en silencio)

Esoena 12*

EL TIGRE y CARME U

CAHMEH •» Esté usted muy nervioso,Juan?....
TIGRE - Soy muy desgraoiado,Carmen!....Muy desgraolado!....
CARUEH — Lo sé....y ppr eso quizas.....
TIGRE =» Usted, Carmen,... .piensa en mi?....
CAHLQSH ■=• (Bajando la vista) Si,Juan...
TIGRE ■» Perdóneme....Canaen....
J*®®1* “ Vuelva usted al trabaje»!... ,Ho se sbandone así!....

i?*?! ~̂ iero é5tar asi .para pensar en Frinrfl.... .La adoro todavía!toda el altos!......La siento prendida aquí!... .adentro!... .Friné!Te quiero oon toda mi vicia,Frinrfl.... i... .«mjísi ....
CARMES *» Juan!... .Acaso no vuelta mas!.. .
TIGHE - (con energia) Pero mi hijo!... .s i. '. .Ha de volver!....se lo tits-j
y * ño al otro í 0 «o»1*»®* « d*oir pspél.....Me lo diga a mi. .1

él tiíre! ....a mi que me uiga pap¿i.,. .que soy
81 tler9¡.....Qut m°y 01 verdsdsr»!.... A mi %us me diga ps.|.pij....í

T E L O H



CUADRO SEGUNDO

Cabaret subterráneo.Escalera de acceso al foro y a la dereohs del aetor, 
A la izquierda.mostrador oon banquetas altas.Convenolonalmente,puertas 
bajas lmitandé tapas de cajas fúnebres.En la parea ael foro varios o ru
ñe o a iluminados.Las mesites estarán colocadas en semicírculo,y no sera 
necesario que sean todas Iguales.estas y las sillas serán de diverso* 
estilos.Sn las paredes habrá carteles y dibujos caprichosos.Leyendas, 
armas.especialmente puñales. Uoa gran estufa calentará el antro y debe
rá estar situada próxima al mostrador.Kn algunas mesas.pipas egipcias.
A la izquierda del actor,y en primer te m i  no, la mesa de la muerte.Psn-* 
dientes del techo lamparas antiguas y diversas.La empresa hará en este 
ouadro una presentación extraordinaria,agregando los detalles emitidos 
por el autor.

Con el telón bajo coreao un tango. Aplausos prolongados.
MRGOT ■= El tango fatalI..
CLIENTES — (Toces) BienI... .Viva Margot i....
UNO «= V iva el ohampagne!...
OTRO =s- Abajo la vidat....Yo quiero morir!....
RA' UEL « Que cante Margot
CLIENTES = (Batiendo palmas) Que cante!... ,ue cantel....
L(JIS » (Borracho,oon una oopa en la mano) Mírala!... .Pobre señora!....
Me dá laatimB I....pareos una señora bien!.....Oye,Julio,asme mas!... i
Quiero mas ooca!....Ho te digo!....que es una señora bien!... .Tiene el*
oabello blanco!.....Parece de nieve.....que cara de señora bien!
RAQUEL «= Cállate, que ve a oantsr Margot!... I
LUIS = tíargot?... .Ah!.. „ ,1a hija del oabaret?,,,,,Oye,Raquel,eres una
serpiente!....dame mas...dame mas,...! Dame oooa,Raquel!
A* UEL « Ven,Luis!,...ven a donae no molestes!....vLo lleva hacia el fui 
y lo tiende en un divan) (Orquesta,y oanta Margot)
TODOS — (üespues que carta) Bien! ISiy bien!
UNA MUJER «* Viva mi MSrgot querida*.....
OTRA MUJER =» Es la alegría del oabret de ls muerte!....Viva MSrgot!...
MARGOT =» Gracias!... .Muchas gracias os dá le pobre y triste I-argot!... 
os alegrais conmigo que simbolizo acaso la agonía?...La triste agonía 
de le mujer que arrojó un dia al abismo toda la voluntad___

Esoena 1*

i



Eacena ü*

FRISÉ y ALHERTO 

ALBERTO =* Siéntate ahí
.FRISÉ) *• Paro esa.,..es la mesa.*,.ahí no Alberto...
ALBEHTO — £q,u© ya se ha sentado) Ahí Friné...
FRIHÉ » Tu lo deseas,Alberto?..,.tn no piensas que....?
ALBERTO «* (lut?
FRIBffi! « Dios ralo!...Dloen todos que en esta mesa...
ALBERTO «» Cha«pugne,mozoI...
MOZO <<» Bien,señor González,enaeguldaI....
LUIS «■ (Que se ha levantado dal divan) Baquel!...Raquel!....Ahí con esel 
(3aoa un revolver y dispara un tiro sin herir a nadie)
1SOZQ == Quietos,sedores!,.. .5o ha pasado nada!...,
LUIS b  ¡A un oliente que lo ha desarmado).Si es ana señora bien.... (En
carándose oon el tipo) Verdad que usted es ana señora bien?..•
RAQUEL »* Cuando se moja siempre dice lo mismo....Es un estúpido.Ste dis-J 
fruta la fortuna que tiene,ni la deja disfrutar a nadie I... .En tras mea* 
ses la oocaina lo ha dejado asi!
DIEXüS - Pobre muchacho I....

Escena 3*

(Entra EL (LíAXC ) l
BIEHTE =» Buenas noches,Chato!....
CHATO «» Bien., ,te?... ,ito hablan asegurado que la polioía habla dado 
oontlgel..#.

MEOTE *=» Púas no ando tan ooulto que digamos!....
CHATO *> Por si te la llevas de gorra te felicito!,..(Viendo a Friná}
Ahí est¿ esa!.,,...Mala mujá!.,.,(Hace corro.La orquesta ejecuta un 
tango que bailan loa esqueletos). (Después)j 
OTOS - Viva la vida i....
OTROS « Viva!...,
LUIS = Viva la muerta!. ..Que a mi...me quiere mucho., .que es mi madre!. | 
PIEBTE « Pobre desgraciado!
CHATO — Si que la ha pesoao al hijo del millonario!....Loa porvitoa in- i 
fe.rnales, segúrame ate..... (Por el foro entra sigilosamente al Tigra, ae- 
guido de José Manuel)
FRiHfc a mí. marida!.,,.
ALBERTO » So te muevas I,...
TIGRE =* Buenas ñochas Friñ¿!,..So na contestas?.....Ese no te deiaf.. 
ALBERTO - Retírese!.,.. fi
CHATO •» SI Tigre!,,..El marido da FriWl,,,,
MARGOT m, y están en la mesa de la muerta!.,..,
FRISE ~ Vate,Juan!.. .Sabes demasiado que es imposible..,.yo no ta puedo!

sea» H
TIGRE « Ya la a¿.Frin¿!.... Ya lo arfl.,..
ALBERTO =» Y entónese que ea lo que quiere?..,.
TIGRE « Lo qaa quiero?.... .Lo que quiero aa mi hijo!. Mi hijo que me lo
ír»Tirt>afcado! .....líi hiJo,Frin¿!....Vengo por ¿II....,Vengo a matartaI.., $ rKia» «i a matare»?,,.So!.
f! *" ?? .Tigra!.... «Déjala ahora!.., ♦ (Indi candóla masa) 1seateiaonoa allí!,,, ' jl
TIGRE *• 9a burla.Jos# Manuel!..,.
Efi (JETA MESA « (JHOS BORRACHOS ** (Cantando)

Pobre del calaverán..



Pronto perderá b u  fama.
Lo llevarán a enterrar 
Si lunes por la mañana 1..»*
2obre del oalaveron!,...

ALBERTO (Enoarandose oon el Tigre).Le ruego cue ae retire y no me pío- •
voquei,,... ■ . ^TIGRE « Yo vengo por mi hijo!....Usted es un miserable!.,. .que no me
tsresa!..... „Ella!.... -Ella es la única culpable!.... I
J .MANUEL *■ (A Friné) Entregue el inooonte a su padre y estarán en pa*,Fr.- 
ae!I...
ALBERTO =» Es rué yo se lo prohibirla!.....Yol....
TIGRE « (Con energía) Y quien es usted?....
ALBERTO «Yo .... .soy. ...
J.MANUEL - Un degenerado que oon dinero ha deshecho un hogar....para
oonvertir a esa......en esto....en una„¥<ís * .Vamoe Tigre!.....
TIGRE — Degenerado I.... (A FrJjp.e) Si no eres una mujer!...,.
ALBERTO =* (Knoarandose con J.Manuel) usted!.... .Ahora mismo se lo lleva § 
á ese!....Yo se lo ordeno!,.,,
J.MANUEL « Que usted....me ordena a mi?..,
ALBERTO ■> Si....yo!....
TIGRE m De jamóle, José Manuel!...
J.MANUEL =» (Dándole un empellan que lo hace rodar por el suelo),Eso es 
basura!...
TIGRE » Ese es tu hombre,Friné....I 
FailÉ = Vete,Tigre!....
TIGítS — No,no me ire(,....Hi hijo!,,,,.¡5 tu vida!..... (J. Manuel y Tigre | 
ocupan una mesa a la derecha del aotor y piden de beber en v o b  baja)

Esoena 4*t—i i >*r ia:4i¡ ŝáasnfeÉágss -«age»
i Un tipo entra por el foro.Sao» brutalmente,s «rebellones,a Raquel,qu* 
sale del Cabaret sin protestar)
CiinTO — (Al 0idO|b J.Manuel) .Sería conveniente sacar al tigre de a<¿uí... 
Desamarlo al menos....
J.líANUEL <i No sucederá nada,Chato!..
CHATO — (Retirándose)ssté bien hombre!...,,Está bien!,.,,
TIGííE = Mira, José Manuel«... que dejarme a mi que soy fuerte!... .Que soy f¡ 
un hombre...«por e80!»...Que asoo!,.« ..Tienen la oarne podrida hasta los 
huesos!«....y el corarán» 4,,,. F r i n é ! 9Porqué rao has abandonado?.... 
Porqué me has robado a «ii hiJo?....,J (Amenazante) lContesta!,
FRINE =• De jame,Tigre!.....$ el ehloo me pertenece!... *
Tlúfta » Cuando eras honrada, si!... .Ahora ese niño,debe aprender a vivir 1 
sin madre.....Y yo le enseñaré que has m u e r t o ! , Y  algún dia hasta
podrá llorarte ocano a una mujer decente!....(Suplicante) Devuelveme al f
nene,Friné!.,,, ,mes bien te Incomode!,,,..mas libre,pare la vida que 
llevas....bb mejor!....Yo le cuidar*!....Y algún dla,euando te arreplen-l 
tas!.....hasta volverás por él!...., |
J.MANUEL - (Baocionado) Devuelvaselo us ted, Friné J,,.>,(L* orouesta eje- 1 cuta la danza de los apaches) %
MARGOT Quien danza?
ALBERTO =» Yo y Friné!....
TIGHE =a N0I....Y0 bailaré con F r i n é . . Y o !  ,
FRIKÉI •* No quiero!....
TIGRE - Baila!....Obedecen»!....(Tigre coge a Friné por un braeo y la 1obliga a bailar ccn él) * m
DIENTE «* ¡Jo!......que no baile!....



(»)

SIGUE — Bella oonmigoj...Con el Tigre!....me eiento oomo antee!....
Tiemblen loa oobardes!...,.No se muevan loe valientes1....Baila Frinel 
Baila conmigo!......
(Expectación general .Mientras bailan Friná y Ti¿,re, empleado* üel caba
ret reoogen a un eterámano que llevarán por un lateral)

ALGUNAS MUJERES ** (Aplaudiendo).Mdy bien!....Bien por Friná!.
TIGHS ?« (siempre bailando, de senfunua un puñal.) t
FRINfc «* (Impasible,lanza una carcajada y continua bailando.Gritos de 
horror y lucha entre ALBERTO y JOSE MANUEL)
TIGRE *• (De rodillas) No puedo matarte,Frinel.....Te ulero!.....Te
adoro!....
FRINlS *» Ja!.. .Ja!... Ja!...
TIGRE «=» Mi hiJo,pantera!....
FRUffc « Bueno,te lo devolverá!.....está enfermo!....
TIGRE « Está enfermo?...
FRINÍS » Si.. ..y no. vivirá muoho)....
TIGRE •=• (Xmponente,intenta matar a Friná).No puedo!....no eá matarte, 
Friná!....
ALBERTO — Oh!....Ahora.... .Tus amenazasl....
TIGRE =* A ti,sil....(Lucha oon Alberto hasta dejarlo sin sentido) 
CABARETIER *= (r„ulere intervenir y Josá Manuel le dá un golpe maestro) 

■TIGRE «Ahí lo t lenes, Friná!.. .Tu hombre!... .Tu* maoho!... .Vamos, Josá 
Manuel....

|É
T E L O N  R A P I D O

C ISIDRO TERCERO

La misma decoración del primer cuadro.Un farol encendido mantendrá el 
patio en la penumbra. Por la arcada del fondo ha de divisarse perfec
tamente la oalle. La acoián de madrugada.

J
Esoena 1*

JOSE MANUEL y SARGENTO

J.MANUEL « YO LO ESPERABA,Sargento....
SARGENTO = Y ha muerto de....?
j.MANUEL — Vaya usted a saber de que...aunque el doctor,cuando lo vi<5 
por primera vez ya aseguro que estaba tísioo!....
SARGENTO ~ Tlsioo ?....ee una infamia!.... Pero....en la vida hay cue
t6? / » • ♦ • - amigo Josá Manuel....Hay algunos veolnos oon el Tigre? 
J.MANUEL - Está solo....mira el oadaver del nene....lo besa....v dio#
n « ^ % r t . mUñe08,iaUy/li?da,*v**3ro no aá, sargent o.,., que va a ser del j vA*** u? 1 a Friná para mostrarle su obra!...“ Voy 8 entrar ratlto...para darle ánimo...
J.MANUEL =» Pase,sargento...(Sargento entra en primera lateral derecha
ííSS0*»- °ruza *a 68®*na varias veces oon lentitud y siempre oon la vista fija en el suelo; a ratos,se enjuga una lágrima)

•”̂0 O O Ü O O QgftMKPlta-a.



Esoena 2*

JOSE MANUEL y CARMES 
..........

CARMES «* (Por lateral Izquierda). Como esté,José Manuel?...
J.MANUEL ■» Cono!....Usted ya está otra vez en pié,Carmen ?.....
CARMES =» No puedo,José Manuel.....So puedo dormir pensando en ese angsl - 
que ha volado al paraíso,y en ese pobre tan bueno y tan desgraolado!. 
J.MANUEL n» Yo..,.no sé....pero el Tigre es capaz de una locura,Carmen!. | 
,...Hablóle usted....pídaselo de rodillas si es preoiso....no oree en
nadie!......no quiere entender razones*......
CAHMEN = Y a mi no me hará caso!.....
J.MANUEL ■* A usted si....la quiere,la respeta.Dioe que es la tínica per- • 
8ona en el mundo que se ha interesado en seguir su peregrinage....de 
dolor y de amargura!....
CARMES =■ Dice eso?....
J.MANUEL == Siempre,Carmen,siempre!....Y usted puede salvarlo!.... .Ha
quedado solo en el mundo!.....

Escena 2>

DICHOS y TIGRE

TIGRE => José Manuel!.....José Manuel!,...
J*MANUEL - Que tienes?.... Que te pasa?...............................
TIGRE = Carmen!.....usted...... otra vez?....
CARMEN a Juan!....
TIGRE = Mírelo,Carmen..... mírelo desde aquí!......Es un angelito! II.. I
Como duerme para siempre!. .Parece que soñara oon las caricias de una ma( 
dre que lo espera!.....de una madre desoonoolda!......(Exaltado) De una '
madre que no es la malvada de Frine!.Sene,porque tu también me a bal
donas?.al pobre papito que te quiere tanto....al pob** papito que
es tan desgraciado!....
J.MASUEL = Tamos....no te pongas así!...
CARMES =* Juan,hay que sobreponerse;hay que resignarse y pensar en que ei 
feliz!....muy feliz!......Es me jor,quizá!.....
J.MASUEL ¡I So tendré que sufrir....no tendré que saber que su madre..., fj 
TIGRE = Y ya me decía papá,José Manuel!.....Míe deoía pa.. .pá... (Se des
borda en un llanto altamente dramátioo)
J.MASUEL = (Hace un esfuerzo por no llorar y vá hacia la aroada del forc

Esoena 4>

DICHOS y SARGESTO

SARGENTO — Hay que ser fuerte....
TIGRE « (Mas oalmado)Ya estoy oansado,sargento!....Ya no puedo resistir 
mas!.... Nil
SARGESTO = Bueno....hasta de aquí a un rato!.(Carmen ha entrado en la 1 
habitación del Tigre)

Escena 5*



flOiUE y  JOSE MAKUBL

Tiam -  Josá M anuel!. . . .
J.MANUEL - Que quieres,amigo mió?....
TIOrtK - En «manto salga «1 sol.,.,lo vanos a llerar....
J.Wí SUEL «- Ho Juan!....Como vas a Ir tá?....
TIO RE ■» 81 «a ana oaja do juguetesl.....debajo del brazo....yo qulsro 
llevarlo hasta el cementerio en mis brazos,Josá Manuel!.•••
J.MAHUSL <m Ho, Tigre!....
TIGRE » Si,Josá Manuel!.... (Mutis lateral)
J .MANUEL ** Pero oye .Tigre.., (Mutis sin oír). Oye un oonaejol....(Pausa)

lacena é*

fax. GUATO y JOSE MANUEL

s

CHATO —  (Por el foro.eon la cabeza vendada y algo ebrio) «Josá Manuel!.
J .MANUEL ** Hola,Chato!..*.Como te has puesto!....
“{¡¿ATO «* Una juerga inoómoa* oon tran*oeau.®tu»i*e......luansanilla....
mujeres....oaa..,ta....huelas....y...y...
J .MANUEL — Castañazos...
CHATO — Eso es!....empezamo a discutir der toreo!.....Be la raardita 
áf islán y .....er publloo de los tendidos se srapesá a excitar,y loa 
toreros de sangre o orno yo. Jos á Manuel ,oonc layen siempre en la Casa de 
Soeorro!....paro Barran siempre la disnlá y la afiaiá&l....
J.MANUEL «• Que guapo te han puesto!....
CHATO <=* Y pasando a otro asunto."'....ocaso haoe dos dias $ue no aparezco 
por a>u¿!»... .er niño der Tigre.ceta mejor?...
J.MANUEL — Si....descansa pare siempre....Y está mejor...nue sufriendo 1 
....el pobre ángel!.....ayer de tarde,saridI....Abriá loa ojos por 
áltima ves .para despedirse de su padre!....y volá al oielo!....
CHATO ■* (Que ae ha quedado perplejo) Y er Tigre?..., -
J.’fltííUSL = Ahí,Chato!.... (Chato,lentamente,oomo oonstemado,entra en 
la habitación del Tigré)

Esoena 7*

JOSb* MANUEL y VECINA

J.MANUEL •» (Se sienta en una silla baja y fuma)
VECINA ■> Buenos días .Josá Manuel!....
J.MANUEL - May malos .diga usted.
VECINA « Y... .eso?... .Ahora ya no dirá que su mujer es honrada,y noa 
llamará malas lenguas 1....
J.MANUEL Cállese 6 la enseñará yo....
TECINA » SI gato montás.,...este! ....(Mutis de la VECINA) (Comienza á 
•meneos?)

Esoena o*
asaMMnisMHBHaMMHMaBansMMi-

ÍI8HE y JOSE MANUEL



■ E í t w i  Buep«¿í0̂ í ifenu®l!.y® podemos llevarlo al nene.........í ^  f UgL “ Pero.hombre.......hazme caso!....
Bii«n7*y0****8Ui ...... TiSr®*....LO llevaré a enterran,...■puente i.. ... desafiando ,al sol de este nuevo y triste dia que lleg»

5 f*+ -5 BU a abierta,el destino,José tóanuel.me dará un
# S S  h¡a.r aara ^  «^no... ..Debo vengame en alguna forma!....
M I L  algo...... .Debo matar o matarme J,.....Debo tener un ultimo
gesto...-.yo goy el aigre de antas,Jos# Manuel. Y dioen oue hay Dios,
‘ t * „ I T U / í’r y  me ha quitado a ese inocente!....oue me oon»

^ *, *?ía vivir........ahora; la otra ya no volverá nunoa,nunoS
f  tti4° y® n0 exist®!... .Todo ha terminado miserablemente!.
írfíí ,2T Ya ?ee....yo 0Bt°y tan solo.....mas solo que td!.,..?,sol° û® yo,...dices?.... cuando un hijo del oorazán ae vá■ñ£ae lsanuell.......el mundo queda vacío......(Pausa). Amanece.....ya
fpaie el sol,.......papa te va a llevar,hijo mío!......Tu mamá fue.....
H f  | | W  mujer!....(Solloza). Camea!... .Carmen!.....

Esoena 9*

I DICHOS y CARMEN

CAíüffiH — Me llamaba, Jua n?....
■E082 «= La caja..... ue ya sale el sol!.....
6AHMEJJ a  So, Juan. .No haga eso!........Se lo imploro yo!....
J.JAHUEL « Te lo pide ella,Juan!....
CARMEM «* Irá papá y los vecinos!...,.

Hfciü'Jüü m  ¡.¿ulero ser yo!.... .despues no volverá nunca mas »1 «¿emendarlo.
■CARME ií m Yí> que lo he querido y lo he cuidado....... como... Bueno,..
|;Joan..... üetad rae hará caso?....
JHCoro de trasnochadores fuera,en la calle) 
l.fXüiíE *■ Oh!.... .Parece que se burlan,miserables.... i 
r(Fuera,carcajadas de Friná)
I J«iJíiHUBL m- ¿ Se rie?,.... i.....! (Risas en el foro)
1 f ICff<E =» (jfcn el foro de espaldas al espectador). Ella J.......Friná!...«
I3u madre?!....
J. iAítÜEL ** Estas looo,Tigre?...
MEGl-tS = Su risa,si... .Su risa infernal!... .es la fiera que llega guia-

■ I  por el. olor de la carnaza!...... Es Friná!.Aqui, miserable!......
gStuí!.... (El Tigre sale trágico,y vuelve arrastrando a Friná.Varios
tipos de frao,despues,unos cuentos borrachos oon botellas de ohampagne 

BPf&Jgff #  Dios mió!......
1 J.MAHUEIi — La pantera!.....
tTIGRE »• (Mostrándola el interior de su habitación). Mira,Friná,tu obra ! 
|.. «Lo que has heoho arrastrada!.... .Respóndeme ahora! .....Ya puedo llHi 
matarte!....Ya no eres de tu hijo!....
CAii: EH *« Juan!.... Que haoe, Juan!....
J.¿.AtfUSL - Tigre!... «
¡jilíifc 4 Ho!....Tigre!.... AñaresI... .Julio!.....jMuohachos!
flGiiiá «■ Oh!.....Esos están borraohos!|...Y yo!..... (Desenfundando su 
piiual) Ya ae matarte,Friná!....(La parte el corasen de una puilaladta)
Friná!....Te quiero,Kriná mia!....
J.tf&HipL ® Oh!....Tigre!....Q,ue has heoho?
TIGRE De jame, Josá Manuel...
Silllfe » (Luohando oon el Tigre)
TIGRE#» Dejenme!..... ¿ulero matarme!..... (Intenta degollarse)
GAKUB - Favor ,por favor!.... fJ§K i »  Dejenme,que ya no me queda en el mundo ni a ouien perdonar!.



(13)

ilooo.al oadaver de Frin¿), Yo te Iqiaerfa.Frlnrfl 
H  $ue&o perdonar].....

U L O H  R A P I D O

FIN-—-DEL------------------------------------------------CABARET-DE------LA------MUERTE

eatea»Ba8aâ qM«n;cgij>n«Bac3tefe.̂r.,may.a7OT̂f,-aaB»ca
bu>¿ -xcuy-aca
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